
Un olvido (S. en II elemental)

Al regreso de las vacaciones S. volvió al comportamiento del año precedente, rehusaba 
entrar en clase, manifestaba miedo y gritos, permanecía siempre con el profesor de apoyo.

Mientras la observación se centraba en S. se consideraba su situación actual de retroceso 
respecto a los triunfos obtenidos el año precedente, pero si, volviendo a utilizar el modelo 
experimentado en la primera elemental, se ampliaba el análisis al contexto, se observaba 
que este año se había establecido la misma situación de extraneza considerada negativa el 
año precedente.

Además de la larga ausencia determinada por las vacaciones, se había producido:

a) El cambio de aula.

b) del profesor de apoyo.

Ese año, por una combinación fortuita, entre lo s profe sore s de apoyo estaba la hermana 
del padre de S., a la cual conocía S., y muy probablemente trajese consigo, en la relación 
con el sobrino, el recoerdo de la familia representado por la tía, lo cual podía suponer una 
conflictividad respecto a la extraneza de la escuela.
Además la  nueva aula,  no obstante  pareciese  formalmente semejante  a  la  anterior,  los 
colores  de  las  paredes,  de  las  puertas,  los  bancos,  el  tamaño,  no había  sido objeto  de 
conquista ni de inversión afectiva, la extraneza no estaba ligada a la diferencia formal sino 
a la valencia afectiva que la otra aula, los otros objetos, los otros bancos, la otra dimensión 
tenía;  valencia,  como  nuestros  recuerdos,  ligada  a  pequenas  cosas  que  aludían  a 
emociones, ruidos, ecos debidos al efecto de resonancia de la habitación, la posición en el 
espacio, el lugar de una ventana, la orientación de la luz, lo que se ve de fuera desde 
dentro, una pequena marca en la mesa, un agujero en la pared y otras imperceptibles e 
infinitas senales asociadas a situaciones, a recuerdos, a sensaciones, podían haber dado a S. 
la sensación de haber perdido conjuntamente con el aula las posibilidades de volver a 
establecer las relaciones afectivas y los deseos.
S. se sentaba fuera, en el jardín, y de lejos asistía (no se puede decir que mirase en la 
medida en que con su comportamiento daba la impresión de estar distraído, ausente) a la 
entrada,  a  la  salida,  a  lo  que  sucedía  alrededor  de  la  escuela,  la  relación  con  sus 
companeros la tenía durante el recreo, en el jardín.
Se pensó restablecer el contacto con la clase pasando a través de la cocina, se proyectaron 
actividades para el grupo clase, referidas a la manipulación de alimentos, a los tiemposde 
cocción, a los sabores, a la educación alimentaria y a pesar  de que S. en esta situación 
estaba inicialmente muy agitado le sirvió para reemprender la relación con el grupo clase, 
reconstruyendo sobre la relación y sobre los otros la continuidad que se creía perdida.
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La «violencia» de S.

Con el comienzo del año escolar S., a pesar de que había superado las manifestaciones de 
miedo y de no querer entrar en clase, mantenía actitudes violentas.
Es verdad que permanecía en clase, pero parecía como si quisiese atacar violentamente a 
los otros, daba pellizcos, bofetadas, aranaba. Las manifestaciones de violencia eran más 
intensas  hacia  el  adulto,  ello  alarmó  muchísimo  a  los  profesores,  pero  más  por  las 
consecuencias que por el comportamiento actual: «si S. continua siendo agresivo, gritando, 
no se le podrá tener en clase».
Se decidió hablar de ello con el grupo clase, compartiendo con el grupo el problema, se 
debía hablar de S., de su comportamiento no igual al de los otros ninos.

Esto  creó  un  cierto  rechazo  por  parte  de  los  profesores  ya  que  no  lo  consideraban 
oportuno, pero una reflexión sobre los motivo s de e sta no oportunidad hizo surgir una 
actitud negativa respecto a S.
S. estaba allí, presente con sus comportamientos, con sus gritos, con sus balanceos, con sus 
manotazos, con su agresividad; tuo hablar de ello significaba no dejarle comportarse más 
de ese modo, o negar la existencia de S. al grupo clase?, No hablar de ello significaba 
negarle  al  grupo  clase  la  existencia  de  S.  y  de  sus  problemas,  y  podía  significar  no 
reconocer  a  S.  como nino sirro  reconocerlo  solamente  cuando interfería,  connotándolo 
como problema para la marcha de la clase, del juego, del estudio...
Se pensó introducir el tema de S., no de forma genérica: «qué pensáis de S.», «que pensáis 
que tiene», «por qué pensáis que se comporta de modo diferente a los demás», para no 
reducir el tema a juicios más o menos moralistas (bueno, malo, simpático...) ni afrontar la 
problemática  en  el  plano  anamnéstico  (definición  del  autismo,  discapacidad, 
enfermedades, causas...).
No queríamos hablar de ello en un corto episodio que con una explicación más o menos 
exhaustiva liquidase el problema, sino que queríamos empezar a hablar de él comenzando 
un trabajo sistemático con el grupo clase.
Se  decidió  llevar  la  reflexión  sobre  S.  a  un  ámbito  específico,  la  comunicación,  los 
mensajes, el lenguale, ello obligaba a intervenciones, a reflexiones en un ámbito definido y 
culturalmente connotado, no se corría el riesgo de entrar en juicios o en definiciones sino 
que la comunicación debía convertirse en un espacio cultural y educativo sobre el cual 
hacer reflexionar a la clase y basar aprendizajes. No debíamos olvidar que la inserción de 
S. no debía suponer, tal y como se había establecido desde el comienzo, un freno o una 
caída de la calidad para el grupo clase, sino una posibilidad de des arrollar las cualidade s 
del saber y de lo s conocimiento s en los métodos, en las estrategias y en los contenidos.
Meditar  sobre  la  comunicación,  sobre  los  mensajes,  sobre  los  lenguajes  verbales,  no 
verbales, codificados, no codificados... nos parecía una ocasión muy importante como para 
perderla, y esta ocasión nos la proporcionaba S.
El profesor pidió al grupo clase que reflexionase sobre lo que «decía» S. (S. no habla), y se 
pasó a  considerar  que la  comunicación es  posible  no sólo  a  través  de  la  palabra  sino 
también  a  través  de  los  gestos  y  comportamientos,  descubriendo  que  muchos 
comportamientos de S. los tenían también otros ninos.
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Los comportamientos y los gestos que constituían mensajes fueron escritos por los ninos 
en un mural:  gestos,  grito,  llanto,  risa,  caricia,  bofetada,  aranazo,  pellizco,  balancearse, 
canturrear, no mirar.
Conforme se escribían en el mural los comportamientosmensajes significados de S. y se 
ligaban a situaciones,  a  recuerdos,  a  anécdotas,  se  sacaba como conclusión que en esa 
dimensión  donde  la  comunicación  no  era  sólo  palabra,  S.  podía  ser  considerado  un 
«parlanchín».
El  meditar  sobre  los  comportamientos  de  S.  llevó  también  a  reflexionar  sobre  lo  s 
comportamiento s concreto s de cada uno «...está P. que mueve mucho las manos... O. se 
mueve tanto que tira lo que tiene encima del banco... T. enrojece y se lleva la mano delante 
de la boca... M. se arrasca la cabeza...».
El profesor: «Ha sido bonito que los ninos tímidos hayan reconocido su problema..., sí es 
verdad, yo me rasco la cabeza cuando hablo..., han comprendido que así como S. tiene 
reacciones  no  verbales  y  se  expresa  mediante  gestos,  las  reacciones  de  miedo,  de 
verguenza, no las expresamos tanto con palabras como con gestos, palidez, con la mímica; 
han  comprendido  que  el  lenguaje  de  S.  se  parece  mucho  a  nuestro  lenguaje  de  las 
emociones, que nosotros completamos porque sabemos expresarnos verbalmente, por el 
contrario S no...».
« Me he quedado sorprendido por las respuestas de los ninos y no me esperaba que fuesen 
tan  meticulosos  y  atentos  al  recoger  los  diferentes  modos  de  comunicación  y  sus  
significados, y he hecho una especie de reflexión en voz alta diciendo: Pensáis que si no 
tenemos en cuenta todo esto puede parecer que S. está siempre igual y que no comprende 
lo que sucede y que no se comunica? 
Los ninos han confirmado que sus padres cuando hablan de S. dicen que está siempre 
igual».

La observación

El análisis y la reflexión sobre el comportamiento y sobre la comunicación de S. por parte 
del  grupo  clase  llevó  a  descubrir  que  cuanto  más  meticulosa  y  organizada  era  la 
oLservación  sobre  S.,  más  se  podía  conseguir  individualizar  los  significados  de  sus 
comportamientos, y no solo esto, era necesario observar a S. en las diversas situaciones en 
la  medida  en  que  el  mismo gesto,  el  mismo tono de  voz,  asumía  otro  significado en 
contextos  diferentes.  Para  hacer  esto  era  necesario  observar  con  instrumentos  y  con 
método; y por analogía, los profesores hicieron referencia a cómo el grupo clase se había 
organizado para las observaciones de carácter científico; la temperatura, el calendario, el 
desarrollo de las semillas y como, si no hubiese habido un instrumento, un gráfico por 
ejemplo para el crecimiento de las semillas, dado que los cambios eran lentos y largos en el 
tiempo, habría sido más dificultoso anotarlos.
Los  ninos  estaban  acostumbrados  a  observar  en  grupo  los  fenómenos  naturales; 
establecida  la  necesidad  de  una  observación  sistemática  para  descubrir  signos  y 
significados en el comportamiento de S. se decidió proyectar juntos una tablilla que debían 
usar para la observación los grupos de ninos (dos o tres) por turnos, en un período de 
tiempo que se  decidió que fuese de media hora.  Los datos  recogidos a  lo  largo de la 
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jornada eran resumidos en este gráfico que relacionaba situaciones, comportamientos y 
significados mensajes que debían ser comentados.

La organización

El grupo clase, para poder organizar las observaciones, debió hacer una labor de análisis 
sobre el tiempo global a di spos ición , s obre la divi s ión del tiempo re specto a una 
unidad acordada de media hora, decidir los turnos, respetarlos y esquematizarlo todo en 
un mural que les permitía cambiar según los acuerdos preestablecidos sin interrumpir el 
normal desarrollo de la clase.
La  diversa  actividad  de  esos  tres  alumnos   respecto  a  la  del  grupo  clase,  sea  por  la 
brevedad del tiempo, sea porque la marcha de las lecciones estaba organizada de modo 
que se recuperase con murale s  lo  s  eventuale s  dato s   no ticias  que se les  hubiesen 
escapado  durante  la  relativa  ausencia,  no  causó  molestias  al  normal  desarrollo  del 
programa.
El significado del tiempo, relación entre tiempo y relojinstrumento senalador del tiempo, 
funcional para su misión, llevó a reflexionar sobre el uso del reloj, sobre su lectura; los 
turnos nos llevaron a hacer operaciones de división, en una dimensión no abstracta de una 
realidad, pero el tiempo, el número, el cálculo eran vividos y usados por el grupo clase 
como instrumentos útiles para la organización y solución de los problemas.
Además, el trabajo en pequenos grupos diferenciados en los contenidos o en los objetivos, 
rompía ciertos esquemas tradicionales que provocan como única solución aquella según la 
cual en el grupo clase todos en el mismo momento deben hacer las mismas cosas.
En  esa  dimensión  (la  inserción  de  S.  implicaba  la  presencia  contemporáneamente  del 
profesor de apoyo con el profesor titular de la clase) la presencia del profesor de apoyo 
estaba adscrita, no sólo a S., sino también al grupo clase, y permitía a la única profesora 
tanto la salida de un aislamiento que no prevé comparaciones,  como la posibilidad de 
plantear  diferentes  formas  contemporánea  y/o  paralelamente  de  afrontar  argumentos, 
contenidos y alcanzar objetivos.
La  investigación  de  los  significados  de  los  comportamientos  de  S.  tenía  verificaciones 
periódicas, se veía el estado de la situación, se hallaban conexiones entre comportamiento 
y situación, entre actitudes y significados, y las propias obser vaciones hicieron ver como 
durante  la  citada  discusión  S.  comenzaba  a  asumir  un  insólito  comportamiento  de 
escucha, de atención, especialmente cuando se hablaba de él o a él.
Se  oLservó  que  durante  tales  reuniones  los  «balanceos»,  los  «gritos»,  los  estereotipos  
desaparecían, incluso la mirada parecía no estar ausente.
Un espacio para vivir juntos

Por lo  demás,  las  relaciones  entre  S.  y  sus  companeros  se  desenvolvían dentro de las 
situaciones programadas.
La observación de que S. se veía involucrado, aunque fuese en comportamientos afectivos 
u  ocasionalmente,  por  el  grupo  clase  durante  el  recreo  (cogido  del  brazo,  acariciado, 
acompanado...) nos llevó a prever un espacio y un tiempo en el cual un pequeno grupo 
pudie  se  de  sarrollar  actividade  s  independientemente  de  la  programación  y  de  los 
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objetivos que los profesores se habían fijado previamente. Se pensó en llevar una alfombra 
a la clase y hacer que los chicos organizasen un rincón libre en el cual cada uno, durante 
un tiempo determinado de un cuarto de hora , durante do s vece s al día, por turnos, con 
un máximo de tres a la vez, pudiese «hacer lo que les pareciera» sin molestar al resto de los 
alumnos: leer tebeos, jugar a las cartas, escachar música con los cascos, mirar las fotos, 
charlar, etc... Esto crearía la posibilidad de que S. se relacionase con los otros de una forma 
diferentè, y le daba la posibilidad de alejarse de las otras actividades, cambiar de situación.
Esto preocupó a la madre de S., dado que si S. volvía a la alfombra y ésta le recordaba el 
pequeno colchón, que era el espacio de su aislamiento y del que hacía poco que había 
salido, podía ser la ocasión para una regresión.
La alfombra podía ser redefinida y asumir un significado diferente del anterior.
De hecho, mientras al principio el colchoncito estaba en un lugar aislado y era sólo para S., 
en un cierto sentido era para él un símbolo concreto del aislamiento respecto a los otros y 
le podía recordar el miedo a los demás; en la nueva dimens ión debía convertirse en s 
ímbolo del «e s tar con lo s demás», del comunicarse con el resto, de la relación.
Se le habló de ello al grupo clase y la propuesta fue aceptada de buen grado (un espacio 
«libre» estimulaba la fantasía de los ninos y la idea fue aceptada con entusiasmo); hubo 
una sorpresa, cuando se puso en práctica el uso del espacio en el aula durante el tiempo 
libre y para el propio esparcimiento, ninguno sabía qué hacer, cómo utilizar ese tiempo y 
ese espacio.
La oportunidad que ofrecía la alfombra hizo descubrir a los profesores que el clima clase , 
durante las actividades (e sto no se verifica durante el intervalo), condicionaba a los ninos 
hasta el punto de no permitirles organizar autónomamente un espacio y un tiempo que 
gestionasen de forma diferente durante las clases: al tiempo que era muy deseado no era 
utilizado.
Pasó mucho tiempo antes de que se usase, incluso S. pareció ignorar desde el principio la 
alfombra,  miraba  a  los  companeros  que  ocasional  y  «tímidamente»  iban  a  sentarse  y 
tumbarse (más por probar que por propia convicción), se le pidió también a él que fuese a 
sentarse pero lo rechazó.
Durante un período aproximado de un mes el espacio libre parecía casi ignorado, tanto 
por  parte  de  S.  como por  parte  del  grupo clase,  hasta  el  punto  de  tener  la  alfombra 
enrollada en un rincón del aula; después de ese período, durante el cual ocasionalmente se 
acordaban de ella, raramente la usaban, cuando parecía que estaba olvidada algunos ninos 
plantearon la alfombra y su uso en un espacio diferente del que se le había asignado, un 
espacio que quedaba más reservado por formar un concavidad con la pared.
Los ninos comenzaron a ir al «espacio libre», tal vez porque estaban «protegidos» por la 
concavidad  de  la  pared,  e  incluso  S.,  después  de  un  período  de  observación  del 
comportamiento de los demás, estimulado, comenzó a formar parte del grupo que iba a 
allí.
El espacio alfombra, la cercanía, el contacto corpóreo con los otros, estableció una relación 
comunicación que no ob s tante hicie se referencia a la palabra se de s arrollaba a través de 
intercambios tónicos, contactos táctiles, caricias, miradas, sonrisas que hacían recordar la 
relación madre nino.

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 5-6/2008 !51



F. Tosquelles describe como en la citada relación se establecen las «circunstancias» que 
permiten el desarrollo cognoscitivo del recién nacido.
La relación que se creaba en la alfombra se podía comparar a la que concurre entre madre 
y nino «los ojos del nino encuentran al mamar, en una vaga percepción visiva, dos faros o 
dos puntos luminosos, los cuales poco a poco fijan y dirigen su mirada, interrumpen y 
organizan  gradualmente  su  fase  violenta  en  el  acto.  Los  ojos  de  la  madre,  su  rostro 
sonriente, golpean las excitaciones visivas del nino con sus propias satisfacciones o sus 
tensiones más o menos angustio s as , sentidas a nivel de la boca (el placer oral o la s 
angustias orales). El nino va a "transferir" o a "trasladar" una parte o la totalidad de su 
deseo oral sobre la propia actividad visiva o sobre los ojos de la madre.
El nino se convierte así en deseo de ser sujeto que mira y ser mirado. El, por decirlo de 
alguna manera, mamará los ojos. Y la madre hará todo lo posible por facilitar este legamen 
entre sus ojos y las actividades orales del nino, cosa que será posible en un determinado 
momento  de  la  maduración  del  sistema  nervioso  del  nino.  La  buena  capacidad  de 
percepción y la limitación de las formas en el nino dependerán en gran medida de este 
«dominio armonioso» entre las "emociones" orales y los intercambios de miradas entre la 
madre y el nino. No es que el ojo y todo el sistema nervioso DE S. del cual no es más que 
una  parte  no  presenten  particularidades  anatómicas  o  funcionales  que  condicionen  la 
agudeza y la competencia de la visión, pero no debemos olvidar que en el hecho de ver y 
mirar hay, en la base, el interés que se pone en el ver y en el mirar.
Se puede tener una vista óptima y no ver porque no interesa lo que se mira» .
Una de las observaciones de las profesoras sobre los progresos de S. en este período fue: 
«ha  cambiado  y  se  le  nota  en  la  mirada,  está  mucho  más  atento,  sigue  nuestros 
movimientos, observa lo que nosotros hacemos y nos sonríe, con mucha expresividad, con 
significado. También sus gritos han cambiado, ahora modula la voz y el otro día en clase, 
acostumbrada  normalmente  a  escocharle  sólo  gritos,  dije  dirigiéndome al  grupo  clase 
'~Quién está  cantando? y con gran sorpresa descubrí  que era  él  que,  al  contrario  que 
normalmente, modulaba los sonidos de su voz como si fuesen una canción».
«Se trata  de mirar  y  de dejarse  mirar,  se  trata  de facilitar  en los  ninos la  práctica  del 
legamen ojo boca y ello tanto en el cuerpo de la educadora como en el plano del nino.
En esta ocasión, se trata finalmente de hablarle al nino. Incluso cuando esta palabra no 
corresponde normalmente a la estructura del lenguaje significativo; lo importante es el 
tono, los ritmos, más que lo que se dice.
Evidentemente será difícil, dada la edad y el peso de muchos ninos, coger el maternage a 
nivel de movimientos rítmicos de acune—pero ello constituye una preciosa indicación en 
la estructuración de un cierto número de juegos que se pueden llevar a cabo con el nino 
incluso con la mediación del columpio o, todavía mejor, en el transcurso de los ejercicios 
"psicomotores" o de los juegos.
Hacerle hacer, o acompanar, cualquier gesto del nino sin articular una voz, un fonema, o 
un ritmo, se convierte en una negligencia grave de aquello que es esencial en reeducación» 
.
S.  se  dejaba tocar,  acariciar,  mirar por los demás,  y respondía con las  caricias,  con las 
miradas y con las sonrisas en un diálogo que era cada vez más abierto y disponible, y que 
incluía el sentarse, el tumbarse, el coger aquello que se le daba y el dar lo que se le pedía; 
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mostraba  placer  con  ciertos  comportamientos  y  solicitaba  comportamientos  que  le 
procuraban placer.
Los  companeros  hablaban  con  él  comprendiendo  sus  respuestas,  respondían  por  él, 
interpretaban y ejecutaban sus peticiones, no eran las palabras lo que constituía el mensaje 
para S. sino su comportamiento, no obstante participase en una conversación que estaba 
hecha también de palabras.
Al  contrario  que  un  recién  nacido  que  no  ha  alcanzado  la  madurez  de  su  sistema 
neuromotor,  S.  tenía  nueve  años  y  sus  posibilidades  de  movimiento,  de  organización 
psicomotriz, se podían considerar maduras  (caminaba, cogía objetos, los lanzaba, huía de 
situaciones no deseadas...).
La percepción del mundo y sus respuestas a los acontecimientos no eran como las de un 
nino de su misma edad, pero no por esto se podía negar que estábamos delante de un nino 
de nueve años.
La relación con sus coetáneos surgía y maduraba justa mente en sus componentes físico 
biológicos,  la  relación  con  los  otros  se  producía  a  través  de  las  dimensiones  ~  los 
movimientos que el espacio corporal, el comportamiento físico, proponía con la imitación 
de  los  balanceos,  con  los  contactos  físicos  que  eran  relacionables  físicamente  con  la 
posibilidad  de  coger  un  objeto,  de  pasárselo,  de  intercambiár  selo  en  el  plano  de  las 
«tensiones musculares», contactos que tenían una correspondencia en el plano de la fuerza 
física y del tono muscular equiparables.
En estos presupuestos se basaba la relación.
«También en el adulto persisten posibilidades de percepción en este nivel que crean un 
estado de conciencia diferente.
Estas son las posibilidades explotadas por el yoga y de forma más general por todas las 
filosofías orientales.
En nuestra civilización actual la preponderancia inhibitoria del sistema cortical cancela 
habitualmente  estas  posibilidades  en  favor  de  las  percepciones  racionales.  Pero  es  el 
resurgir espontáneo de estas percepciones lo que da la dimensión afectiva del tocar y del 
contacto.
Tal vez sea aquello que llamamos "sensualidad".
Estas  percepciones  son  percepciones  internas,  propiocep   tivas,  la  percepción  de  las 
tensiones musculares y de los matices de estas tensiones están estrechamente ligadas al 
gusto  primitivo  del  movimiento  vital,  del  movimiento  bioló  gico,  de  lo  que  nosotros 
llamamos, a falta de algo mejor, el movimiento celular. Todo lo que concuerda, lo que está 
en  sintonía,  con  este  movimiento  primitivo...  es  generador  de  placer:  la  lentitud,  la 
continuidad, la curva, el deslizamiento, el balanceo, el acune, lo dulce, lo blando, etc. Todo 
lo que rompe este ritmo vital, la velocidad, la aspereza, la disconti nuidad, las trayectorias 
angulares, espigosas, las resistencias DE S. fijas (lo duro), etc., es generador de malestar 
porque es vivido como agresión tónica.
Esta es la organización primaria, fundamental, de la afectividad que se proyectará más 
tarde en lo abstracto, en la estética de los gestos, de las líneas, de las formas, de los colores, 
de los sonidos, de las tonalidades musicales o vocales, tal vez también en la armonía del 
pensamiento, aunque sea matemático.
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Es en este nivel de organización tónico emocional donde el nino inicialmente encuentra al 
otro y esencialmente a la  madre (o a su sustituto).  Encontrar al  otro es,  en este nivel, 
encontrar una sensación táctil (la piel), pero también, y sobre todo, encontrar un contacto 
con el movimiento del otro, con la organización tónica de otro ser viviente.
De  este  contacto  puede  nacer  una  armonía  o  una  diso  nancia,  según  el  otro  haya 
mantenido o no la capacidad de percibir y de intercambiar en este nivel tan primitivo, el 
único donde puede establecerse a esta edad una comunicación verdadera.
Sólo el acuerdo de los impulsos tónicos puede crear esta comunicación fusional necesaria 
para  la  seguridad  afectiva  del  nino.  Si  nosotros  empleamos  el  término  «fusional»  es 
porque la coincidencia de los ritmos tónicos da la sensación de no estar ya separado del 
otro, de vivir el mismo impulso biológico.
El  deseo  de  reencontrar  esta  comunicación  tónico  fusional  se  aplicará  más  tarde  a  la 
búsqueda del acuerdo sexual profundo.
Estos primeros contactos tónicos no han sido vividos siempre de forma satisfactoria y 
reconfortante. Además, su posterior aplicación en la sexualidad relacional, con todas las 
prohibiciones que comportan, puede hacerlos considerar culpables.
Es pues fundamental para nosotros facilitar, favorecer, la regresión simbólica en este nivel, 
de forma que pueda «revivir» a nivel corporal esta etapa esencial que condiciona todo el 
futuro del ser» .

La relación crece

S. (cogido de la mano) era acompanado por una profesora cuando subía con el grupo clase 
al piso superior de la escuela para comer; existía el temor de que se sintiese abandonado 
en una situación extrana, pero la profesora que normalmente lo acompanaba dijo en una 
de las reuniones:  «tengo la impresión de que cuando S.  ve a sus companeros subir,  él 
quiere  subir  solo,  parece  como  si  tuviera  un  impulso  inicial  que  posteriormente  se 
detiene». Parece como si esperase el permiso para ir; queríamos decirle que subiese solo, 
pero teníamos miedo de que se sintiese abandonado.
Para responder y para verificar su deseo se decidió enviarlo arriba diciéndole: «ve con F. 
que yo he olvidado el bolso en clase, ahora te alcanzo».
Esta frase,  que le debía ser dicha a S.  en el  momento en el  cual el  profesor tuviese la 
impresión  de  que  quería  separarse  de  él,  debía  «amortizar»,  en  un  cierto  sentido,  su 
separación. «Ve con...  ahora te alcanzo» debería cumplir su hipotético deseo que podía 
contrastar con el deseo de no ser abandonado.
Le proponíamos dos supuestos, uno, la realización del deseo, «ve con...» y el otro, el no ser 
abandonado «ahora te alcanzo». La realización de una de las posibilidades no excluiría 
totalmente a la otra, en la medida en que la ausencia del profesor, proyectada en el futuro 
como  regreso  y  por  tanto  como  presencia  en  el  ámbito  del  deseo,  cancelaba  toda 
posibilidad de ser malentendida como «no voy más contigo porque tú deseas ir con otros».
De todas formas, la acción nacía de la capacidad de análisis y de reflexión de los profesores 
sobre el deseo de S., y le habría evitado a éste el eventual conflicto de elección en una 
situación en la cual se habría debido corresponder a su de seo pero s in comprometerlo en 
la elección .
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La hipótesis se mostró válida. S. subió, comió con sus companeros, el profesor fue con él 
más tarde y todo se desarrolló normalmente. Esto se convertía en praxis, encon  trando 
cada vez una «excusa» y ocasiones diferentes para dejar a S. ir solo con sus companeros.
En tales circunstancias se produjeron dos episodios que podemos considerar importantes. 
Un día S. se puso a llorar, la no intervención del profesor fue suplida por la intervención 
de los companeros que lo consolaron y el momento de crisis se superó de tal forma que S., 
que preferentemente hacía referencia al grupo clase, dio a un companero un pedazo de 
pan. Regalo muy importante dado que el  pan constituía para él  uno de sus alimentos 
preferidos, que comía con voracidad y era impensable que lo regalase.
El regalo fue considerado por el grupo clase como un gesto muy importante, por cuanto 
las anteriores observaciones habían subrayado la importancia que el pan tenía para S.; el 
pan  fue  aceptado  como  un  regalo  «precioso»  y  el  gesto  fue  celebrado  con  abrazos  y 
sonrisas.

Otras actividades

La relación entre S.  y el  grupo clase se estaba desenvol  viendo progresivamente.  Se le 
dieron otras  obligaciones  con el  objetivo de definir  su rol  activo en el  grupo clase:  S. 
ayudaba a algunos de sus companeros a repartir en clase los folios de dibujo, los lápices de 
colores: la profesora le pedía que fuese con ella a la otra clase y que la ayudase llevando 
paquetes, tenía la misión de distribuir las toallitas de papel a sus companeros para que se 
secasen las manos antes de ir a comer... S. desarrollaba sus actividades de forma bastante 
desenvuelta,  comprendiendo  las  obligaciones  que  se  le  asigna   ban,  demostraba  que 
conocía a sus companeros por el nombre: «S. dale la toallita de papel a R., a G., a F.» y 
durante las actividades el diálogo entre S. y el grupo clase se iba ampliando cada vez más: 
«S. me traes un folio de dibujo, me das un lápiz rojo, me tienes el folio...».
Se estaba a finales del año escolar y los «preciosos días» llevaron a pensar en actividades 
que se  desarrollasen en el  patio  de  la  escuela.  Los  juegos  del  grupo clase  en el  patio 
excluían en la mayoría de los casos a S., salvo en algún corro; correr con lo s demás le 
atemorizaba,  prefería e star sentado encima de un tronco (siempre el  mismo punto de 
observación), mirando.
Partiendo de las observaciones de los juegos de los ninos, que con cartones delimitaban un 
espacio para hacer con ellos las murallas de un fortín, se le propuso al grupo construir uno 
más grande, usando diferentes materiales.
La  idea  fue  aceptada  con  entusiasmo,  surgió  la  necesidad  de  proyectar  el  fortín,  se 
hipotetizaron diferentes  soluciones,  los  materiales  necesarios,  el  lugar  del  patio  donde 
debía ser construido .
El proyecto implicaba a todos, y cada uno debía cumplir un papel que contribuyese a la 
construcción. También S. debía comprender que en ese proyecto había un sitio para él y 
que debia tomar parte.
Se hizo un inventario de las herramientas y los materiales necesarios para la construcción 
del fortín, cada nino trajo de casa herramientas o materiales que faltaban en la escuela (S. 
trajo un ovillo de hilo bramante). 
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El  área  en  la  cual  se  decidió  realizar  la  construcción  (se  eligió  un  espacio  del  patio 
sombreado por árboles) estaba lejos del tronco sobre el cual S. normalmente se sentaba y 
nos  miraba,  y  aunque  se  le  llamaba  para  involucrarlo  en  la  construcción,  regresaba 
inmediatamente a sentarse en el tronco.
Se probó a trasladar el tronco cerca del «taller»  donde se desarrollaban las actividades de 
construcción, explicando a S. los motivos: «S. trasladamos el tronco de sitio, así puedes 
estar sentado cerca de nosotros, puedes ayudarnos en el trabajo y cuando estés cansado 
podrás volverte a sentar». Al principio S. parecía desorientado y miraba el espacio vacío 
donde  antes  estaba  el  tronco,  pero  a  su  desorientación  respondía  el  grupo  clase 
acompanándolo al nuevo sitio, ayudándole a sentarse y llamando su atención sobre cuanto 
se  estaba  haciendo.  S.  parecía  poco  interesado  en  las  actividades,  de  tanto  en  cuanto 
echaba una ojeada huidiza, pero cuando se le implicó haciéndole transportar piedras con 
un carretilla, su rápida re spue sta aceptando su papel y su capacidad para manejarla hizo 
ver que la indiferencia de S. era sólo aparente, que había observado atentamente a sus 
companeros  y  deseaba  verse  implicado  en  el  trabajo.  La  multiplicidad  de  actividades 
prácticas  involucraba  a  S.  con  sus  companeros  al  cargar  la  carretilla  de  materiales,  al 
transportarlos, al descargarlos en los puntos designados, al cortar, eoredar y atar canas que 
servirían para construir el recinto del fortín, al colocar las herramientas, martillos, pinzas, 
tijeras;  una serie de actividades que le involucraban en un intercambio permanente de 
mensajes.
Las actividades prácticas implicaban la copresencia de diferentes mensaies, del verbal al 
no verbal,  encaminados a  una finalidad:  la  realización de un proyecto;  además de los 
materiale  s  ,  lo  s  herramientas  que  se  us  aban  eran  obj  eto  de  manipulación,  de 
transformación  en  función  de  la  finalidad  que  se  quería  alcanzar  y  constituían  una 
permanente verifica  ción de cuanto se estaba haciendo. 
S., en tal dimensión, se sentía parte del proyecto en la medida en que su presencia activa, 
las  transformaciones  que  su  movimiento,  su  hacer,  establecían,  eran  un  signo  de  su 
presencia, y los cambios provocados constantemente por él y  el grupo (transformación de 
los  materiales)  eran  el  motivo  por  el  cual  se  estaba  obrando.  Coger,  dar,  recibir, 
transformar, implicaba la necesidad de existir en la relación; los demás tenían necesidad de 
S., lo llamaban, se dejaban ayudar; S.tenía necesidad de los demás, en un intercambio en el 
cual cada uno daba al otro un espacio, un rol, la posibilidad de una presencia activa. Las 
iniciativas de S. y sus companeros iban a la búsqueda de respuestas, eran solicitudes de 
partici pación en un proyecto, y tanto las preguntas como las. respuestas provocaban un 
intercambio comunicativo. La di mensión de mutabilidad y reciprocidad en la cual cada 
uno se encontraba hacía que cada cual pensase en su propia presencia en función de la del 
otro. Una organización, pues, siempre preparada para la colaboración, para el intercambio 
y el cambio.

El cajón de los recuerdos

El final del año escolar planteó el problema del largo período de tiempo (vacaciones) en el 
que S. estaría ausente de la escoela. Se temía el replanteamiento de la situación que se 
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crearía al comienzo del nuevo año escolar; en la segunda elemental habían reaparecido el 
miedo y el rechazo de S. a entrar en clase: la nueva aula le había desorientado.
El  análisis  de  la  situación  que  había  provocado el  miedo y  el  rechazo de  S.  hizo  ver 
elementos, circunstancias, que probablemente le habían hecho sentirse extraño en el nuevo 
contexto.
Hizo ver que lo que no se había tenido en cuènta era el legamen afectivo que S. había 
podido establecer, además de con sus companeros y con la profesora, con el aula, con su 
banco,  con su silla,  con su posición en el  espacio respecto a los demás,  respecto a los 
objetos,  respecto  a  las  situaciones.  No  se  había  tenido  en  cuenta  que  S.  podía  haber 
«relacionado»  los  acontecimientos  vividos  durante  el  año  con  la  organización  de  los 
espacios y con los objetos, los cuales podían funcionar como soporte de su memoria y de 
sus  recoerdos,  justamente  como  hace  el  orador,  el  conferenciante,  que  para  dar  un 
progresión, un volumen, un orden a su memoria, necesita un esquema, necesita mover 
entre los dedos un bolígrafo, o arrascarse la barbilla, etc. O como el actor que relaciona el 
recuerdo de la parte que ha de recitar con el contexto, con la situación o la implicación 
afectiva que establece con el personaje que va a interpretar. Las palabras, la «parte» afloran 
a la mente ayudadas por la situación, por el contexto, por los objetos, por los personajes, 
por sus significados, por los símbolos que representan, por sus posturas, por los tonos de 
voz,  por  sus  palabras,  que  constituyen un soporte  para  la  implicacion  afectiva  con el 
personaje, y sirven de sostén a la organización de la memoria, del recuerdo.
Se pensó en hacer volver al grupo clase a la misma aula, y se proyectó un «ceremonial» 
que debería hacerse en la clausura del año escolástico y en la apertura del nuevo.

La necesidad de conservar lo que había sido la «produc ción» del año (dibujo, murales, 
fotografías, diapositivas, maquetas, etc.) llevó a organizar, ordenar, clasificar, inventariar 
los materiales en una gran caja que sería abierta y examinada al comienzo del nuevo año 
escolar.
La con servación del material  re spondía a la exigencia de establecer el  «punto» de la 
situación con el grupo clase acomodar los conocimientos, el saber que durante el año había 
sido motivo de estudio y de investigación, anotándolos totalmente en un inventario, lo que 
significaba  reunir  y  comparar  los  conocimientos,  los  datos,  las  investigaciones,  los 
materiales entre sí, en una síntesis global.
El «reabrir la caja» al comienzo del nuevo año escolar suponía revivir las experiencias, los 
conocimientos,  en  una  perspectiva  de  organización  para  un  comienzo  que  encontraba 
referencias y estimulos en una serie de conocimientos adquiridos.
Leer el inventario, reencontrar los materiales en la caja extenderlos por el aula (sobre los 
bancos, en las paredes, en el armario, en la cátedra...) habría replanteado el itinerario de los 
conocimientos y de las competencias en una dimensión en la cual se volvía a apropiar, se 
«invadía  afectivamente»  el  contexto,  los  objetos.  El  revivir  lo  aprendido  según  la 
recolocación de los objetos en el aula los coloca en la situación y en las circunstancias en 
las.cuales habían sido objeto de investigación, de análisis, de verificación, conno tándolos 
en el pasado y suministrando al conocimiento un espesor histórico, evitando el peligro de 
hacerlos permanecer en la memoria como conocimientos estáticos y absolutos.
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Los aprendizaj es a través de los materiales eran colocados nuevamente en el aula y daban 
la posibilidad de meditar sobre ellos, para plantearse su discusión, para potenciarlos, para 
descubrir que podían ser reinterpretados.
Para el grupo clase, y por tanto también para S., el comienzo del nuevo año prometía una 
serie de actividades que le implicaban afectivamente, volviendo a plantear a través de los 
materiales  las  situaciones  en  las  cuales  habían  sido  producidas,  en  una  presentación 
simbólica de un acontecimiento vivido en el pasado.
Una representación de cómo éramos, de lo que hacíamos y de cómo lo hacíamos, en una 
situación  presente  con  la  posibilidad  de  guardar  las  distancias  respecto  al  pasado, 
juzgándolo  ahora.  Un  espacio  de  conciencia  de  las  propias  vivencias,  de  la  propia 
existencia, de la propia experiencia pasada que se presentaba de modo concreto, a través 
de  los  objetos  (dibujos,  foto.  murales...)  que  en  su  organización  «comunicaban»  y 
testimoniaban que S. había sido y actualmente era presente.
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